
 
 

 Your Device Parts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activation Website - http://petGPSfinder.com 

 
 
Also included in the package: 

 

   
Carrying pouch 

 

Device Cover with Clip Device Cover with Magnet 

 
We are here to help.  Questions? Call 1-800-941-4200  

Monday through Friday from 8am until 5pm EST 
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 What's in the box 

 

If any item is damaged or missing, contact us at 1-800-

941-4200 for assistance. Use only approved accessories.  

Accessories may vary by country or region.  

 

*This Quick Start Guide 
        *Product Safety and Warranty booklet. 

 

 Install and Charge the Battery                                             Turning  on your device for the first time                  
 

Your battery will not be installed or charged when you 

first unpack your device. 

Remove the back cover by gently pressing it and sliding 

it off, then insert the battery. Slide the cover back on.  
To charge, connect one end of the data cable to the 

charger port at the bottom of the device         and the 

other end to a USB power adaptor. Then connect the 

USB adapter to a power outlet. You can also connect the 

USB cable to a computer.  
Charge the device for 12 hours. When charging, the red 

light       blinks. When full, the red light will remain on 

as long as it is Connected. 
 

How to activate your device? 
Now you are ready to activate your device. Open the Internet Browser on your computer, go to 

http://petGPSfinder.com  and click "Activate" and follow the instructions. Welcome to 

Find My Pet GPS! 

Signing up and creating your account 
First, you have to set up your own Find My Pet GPS account and password. In your 

web browser go to http://petGPSfinder.com and click on "Sign Up" on the bottom 

right below the login entry. Then enter your email, choose a password (between 6 and 

10 characters) and click "Sign Up". Now you will receive an email, to confirm your 

registration. Look in your inbox for the confirmation email, open it and click the 

"here" link, this will confirm your account. 

 

Now you can go back to http://petGPSfinder.com and log in with your email and 

password. 

Place your device outside in clear view of 

the sky and wait at least 15 minutes. 

This first-time wait is needed for the 

device to acquire GPS positioning. 

Press the red button        for at least 3 

seconds. 

The green light        on the front of the 

device should flash for 3 seconds. 

• Find My Pet GPS 

• Battery 

• Adhesive Velcro and Magnet 

• Battery door W/Clip 

• Water Resistant Silicon Sleeve 

• A USB Charging Cable 

• A carrying pouch 

 

 
2

1 
 
1

2

1 

 7  
5 

 

ENGLISH 

http://petgpsfinder.com/
http://petgpsfinder.com/
http://petgpsfinder.com/


 

Note: sometime such emails might be mistakenly caught in the SPAM folder - look 

there too. 

 

Turning on your device 
Before activating your device on the web, you have to charge the device and turn it 

on. Make sure you insert the battery into the device the right way after sliding off the 

back-cover, and when the battery is in slide the back cover back on. You can choose 

between the back cover with the magnet or the one with the clip. Then connect the 

USB cable to the USB lot in the side of the device, and connect it to any standard 

phone charger or to the USB slot of a computer. The initial charging time should be at 

least 8 hours. Then, you have to turn it on. The device usually turns itself on when 

connected directly to power. So first, check if the device it already turned on: just 

briefly click any of the buttons and see it any light comes on. If no light comes on, the 

device is off. In that case, turn it on by pressing and holding down the small red square 

on/off button for at least 5 seconds. You will see that the light turns on for a moment 

and then goes off - now the device is on. 

 

The next step is to let the device receive the initial GPS position. For this, you just 

need to take it outside where it can be exposed to the sky - it should be outside for at 

least 15 minutes, so it can receive the initial signal from the GPS satellites and 

compute its initial location. You can put it out on a porch, on a car's dashboard or just 

put it in your pocket or purse when you go outside. 

 

Activating your device 
Now you are ready to activate your device! Just log in to http://petGPSfinder.com , 

click the "Activate Device" button, and follow the simple instructions you will see. 

You will be asked to enter your device ID - this is the number that is printed both on 

the silver label below the box, and inside the device below the battery. After you enter 

the number and press "Next" the system will try to connect to the device over the 

cellular network. This may take about a minute, and sometimes it may take more than 

one time to make the connection, so if you get a message that the device still cannot 

be reached - don't worry, just click "back", wait a couple of minutes and try again. 

Then you will be asked for a few more details to better identify your device, and you 

are good to go! 

 

 

How to use the SOS button? 

 
The SOS button is used to alert the people you have chosen when your pet is lost or in 

distress. 

 

http://petgpsfinder.com/


You must press the button with the red SOS letters and hold it down for at least 3 

seconds, you will then see the blue lights blinking and will hear a beep.  

This will cause the SOS alert to be sent, with the exact location of where your pet is 

located to everyone on your list. 

 

Who receives the alert? 
The alert always sends an email message to the email of your account, and if you 

entered a phone number when you activated the device, it will also be sent by SMS to 

that number. 

 

You can easily add more people who will receive the SOS alert. This is how: 

On the web page (after log in) you click on "Settings" and you will see a list of all the 

possible alerts that the device can trigger. For each alert, you will see a link "add 

contact to this alert". You click this, and enter as many contacts as you wish (emails or 

phone numbers). You will also see contacts that you have entered before, and you can 

check them on or off if you want them to receive some of the alerts and not others. 

 

 

 
 

Understanding GPS signals and reception 
 

As you may know, the device uses GPS technology to compute its location. To do 

that, it has to be able to receive signals from the GPS satellites which are up in space. 

GPS signals can be easily received when the device is outdoors and usually even when 

it is in a car. But the GPS signal is blocked when the device is indoors, or under a 

concrete roof. Even if you put it next to a glass window where it seems to "see the 

sky" the signal might get blocked or diverted.  

 

In such cases, the device uses an alternative method of computing its location - by the 

signals of nearby cellular network antenna towers. This is less accurate than GPS 

location outdoors, and might be hundreds of feet away. When the device sends a 

cellular-based location (also called "GSM-based location") you will notice it by a 

semi-transparent blue circle displayed around the approximate location, and a text 

note about it 

 

 

Geofencing  
 
The Find My Pet GPS device can alert if your pet crosses the boundaries that you set 

up on the map, like your house, street or neighborhood. This area is called a Geo 

Fence, or a Virtual Fence, or "fence" for short. 

 



You set up a fence by clicking the "fences" link on the website, just below the 

"settings" links, and click "create a new fence". 

 

The fence will appear on the map as a rectangle at the center, and you can change its 

size and position by grabbing its corners with the mouse and dragging them where you 

want. You can also set the center of the fence by entering an address in the address-

search area. Then you give your fence a name and save it. After you save the fence, 

every time the device crosses the fence's boundaries, you will receive an alert. You 

can add more contacts who will receive the alert too by email or SMS. 

 

Important to know about fences: the GPS sensor sometimes receives signal 

interference, which cause it to shift momentarily for several meters, and it quickly 

corrects the location. However, if the fence boundary is too close to the device's usual 

location, the interference might cause to momentarily appear as if it crossed the fence, 

and create a false alarm. So if you set the fence exactly at the location of your back 

yard, and your dog hangs around near the yard's edge, you might get a false fence 

alert. So we recommend setting the fence to no less than 200 meters (about 200 yards) 

on each side, and in any case keep a bit of space between your yard's boundary and the 

virtual fence. 



 

 

 

 

 Contenido de la caja 

 

Se incluye además esta guía de inicio rápido, el folleto de 

seguridad del producto y el folleto de  garantía. 

• Si alguno de los artículos está dañado o no ha sido 

incluido, por favor contacte 1-800-941-4200 para obtener 

asistencia. 

• Use únicamente los accesorios aprobados.  

• Los accesorios pueden variar dependiendo del país o 

región.  

 

 Instalación y carga de la batería                                       Encender el dispositivo por primera vez                  

 

La batería no estará instalada o cargada cuando 

desempaque su dispositivo por primera vez. 

 

Retire la cubierta trasera presionándola y deslícela 

suavemente e inserte la batería. Coloque la cubierta de 

nuevo. 

 Para iniciar la carga, conecte un extremo del cable de 

datos al puerto del cargador en la parte inferior del 

dispositivo    y el otro extremo a un adaptador de 

alimentación USB. A continuación, conecte el 

adaptador USB a una toma de corriente. También puede 

conectar el cable USB a un ordenador. 

Cargue el dispositivo durante 12 horas. Durante la 

carga, la luz roja parpadea .  Cuando está cargada, la luz 

roja permanece encendida siempre y cuando esté 

conectado. 

 

Coloque el dispositivo afuera con vista 

hacia el cielo y espere al menos 15 

minutos. 

Esta primera espera es necesaria para 

permitir el posicionamiento inicial del  

GPS.  
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Pulse el botón rojo durante al menos 3 

segundos. 

La luz verde en la parte delantera del 

dispositivo debe parpadear durante 3 

segundos.  

Ahora ya está listo para activar su 

dispositivo. Abra el navegador de 

internet en su computadora, vaya a 

petGPSfinder.com y haga clic en 

"Activar" y siga las instrucciones. 

¡Bienvenido a Find My Pet GPS! 

El paquete incluye: 

• Batería 

• Un imán adhesivo Velcro  

• Un imán 

• Funda de silicón resistente al agua. 

• Cable USB para recarga. 

•  Una bolsa para llevar el dispositivo 

sobre el cuello del perro 
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¿Cómo activar su dispositivo? 

 

Registro y creación de su cuenta 

 

Primero, tiene que configurar su propia cuenta y contraseña de petGPSfinder. Vaya a 

http://petGPSfinder.com  desde su navegador web y haga clic en "Registrarse" en la parte 

inferior derecha debajo del botón de entrada de inicio de sesión. A continuación, introduzca su 

correo electrónico, elija una contraseña (que contenga de 6 a 10 caracteres) y haga clic en 

"Registrarse". Una vez hecho esto recibirá un correo electrónico para confirmar su registro. 

Busque el correo electrónico de confirmación en su bandeja de entrada, ábralo, y haga clic sobre 

el enlace "aquí", esto confirmará su cuenta. 

 

Ahora puede volver a http://petGPSfinder.com   e ingresar con su correo electrónico 

y contraseña. 

 

Nota: en algún momento los mensajes de correo electrónico se pueden enviar  a la carpeta de 

spams por error (carpeta de correos no deseados). Revise allí también. 

 

Encendido del dispositivo 

Antes de activar su dispositivo en la página Web, tiene que cargarlo y encenderlo. 

Asegúrese de insertar la batería correctamente en el dispositivo después de deslizar y 

sacar la cubierta trasera, y una vez que la batería esté colocada, coloque la tapa 

posterior de nuevo. Puede elegir entre la cubierta trasera con el imán o la que tiene el 

clip. A continuación, conecte el cable USB al puerto USB en la parte lateral del 

dispositivo y conéctelo a cualquier cargador estándar de teléfono o al puerto USB de 

una computadora. El tiempo de carga inicial debe ser de al menos 8 horas. Después 

debe encenderlo. El dispositivo se enciende normalmente cuando se conecta 

directamente a la fuente de alimentación. Así que primero, compruebe si el dispositivo 

ya se encuentra encendido: sólo haga clic brevemente en cualquiera de los botones y 

espere a que se enciende cualquier luz. Si no se enciende ninguna, el dispositivo está 

apagado. En ese caso, enciéndala presionando y manteniendo presionado el pequeño 

botón cuadrado rojo de encendido y apagado durante al menos 5 segundos. Verá que 

la luz se enciende por un momento y luego se apaga, ahora el dispositivo está 

encendido. 

 

El siguiente paso es dejar que el dispositivo reciba la posición inicial del GPS. Para 

esto, sólo tiene que sacarlo afuera donde pueda estar expuesto al cielo, lugar donde 

debería estar durante al menos 15 minutos, para que pueda recibir la señal inicial de 

http://petgpsfinder.com/
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los satélites del GPS y calcular su ubicación inicial. Usted puede ponerlo en un 

porche, en el tablero de un carro o simplemente ponerlo en su bolsillo o bolso cuando 

salga. 

Activación del dispositivo  

¡Ya está listo para activar su dispositivo! Simplemente ingrese a 

http://petGPSfinder.com y haga clic en el botón "Activar dispositivo" y siga las 

sencillas instrucciones que verá allí. Se le pedirá que ingrese el ID de dispositivo: este 

es el número impreso tanto en la etiqueta plateada debajo de la caja como en el 

interior del dispositivo debajo de la batería. Después de ingresar el número y presionar 

"Siguiente", el sistema intentará conectarse al dispositivo a través de la red celular. 

Esto puede tomar alrededor de un minuto, y a veces puede tomar más de una vez para 

hacer la conexión, por lo que si recibe un mensaje de que el dispositivo aún no puede 

ser alcanzado, no se preocupe, sólo haga clic en "volver", espere un par de minutos y 

vuelva a intentarlo. Seguidamente, se le pedirá algunos detalles más para identificar 

mejor su dispositivo, ¡ya puede usarlo! 

¿Cómo usar el botón SOS? 

 

El botón SOS se utiliza para alertar a tantas personas como sea posible de algún 

problema o peligro. 

 

Tiene que presionar el botón con las letras SOS rojas y mantenerlo pulsado durante al 

menos 3 segundos, luego verá que las luces parpadean y se oirá un pitido. 

 

Esto hará que la alerta SOS se envíe, con la ubicación exacta de donde se activó. 

 

¿Quién recibe la alerta? 

 

La alerta siempre envía un mensaje de correo electrónico a la dirección de correo 

electrónico de su cuenta, y de haber ingresado un número de teléfono al momento de 

activar el dispositivo, también se enviará por SMS a ese número. 

 

Puede fácilmente agregar más personas quienes recibirán la alerta SOS. Así es como: 

En la página web (después de iniciar sesión), haga clic en "Configuración" y verá una 

lista de todas las posibles alertas que el dispositivo puede activar. Para cada alerta, 

verá un enlace "agregar contacto a esta alerta". Haga clic en esto y registre la cantidad 

de contactos que quiera (correos electrónicos o números de teléfono). También verá 

http://petgpsfinder.com/


los contactos que ha introducido anteriormente y puede activarlos o desactivarlos si 

desea que reciban algunas de las alertas y no otras. 

 

 

 

Entender las señales GPS y la recepción 

 

Como usted sabe, el dispositivo utiliza la tecnología GPS para calcular su ubicación. 

Para ello, tiene que ser capaz de recibir señales de los satélites GPS que están en el 

espacio. Las señales del GPS se pueden recibir fácilmente cuando el dispositivo está al 

aire libre e incluso cuando está en un vehículo. Sin embargo, la misma se bloquea 

cuando el dispositivo está en interiores, o bajo un techo de concreto. Incluso si usted 

lo pone junto a una ventana de cristal donde parece "haber vista el cielo" la señal 

puede bloquearse o desviarse. 

 

En estos casos, el dispositivo utiliza un método alternativo para calcular su ubicación, 

por medio de las señales de las torres de antena de red celular cercanas. Esto es menos 

exacto que la ubicación GPS al aire libre, y podría ser a cientos de metros de distancia. 

Cuando el dispositivo envía una ubicación basada en celulares (también llamada 

"ubicación basada en GSM") lo notará mediante un círculo azul semitransparente que 

se muestra alrededor de la ubicación aproximada y una nota de texto sobre ella. 

 

Geo cercas 

 

El dispositivo Find My Pet GPS puede alertar si atraviesa los límites de alguna zona 

que ha configurado en el mapa, como lo son su casa, calle o vecindario. Tal área se 

llama Geo Fence (Geo cerca), o una cerca virtual, o "cerca" simplemente. 

 

una cerca se configura haciéndo clic en el enlace "fences" (cercas) en el sitio web, 

justo debajo de los enlaces “settings” "configuración", y haciéndo clic en “create a 

new fence” "crear una nueva cerca ". 

 

La cerca aparecerá en el mapa como un rectángulo en el centro, y usted puede cambiar 

su tamaño y posición tomando sus esquinas con el ratón y arrastrándolos hacia donde 

usted quiera. También puede configurar el centro de la cerca introduciendo una 

dirección en el área de búsqueda de direcciones. A continuación, déle a su cerca un 

nombre y guárdela. Después de guardar la cerca, cada vez que el dispositivo cruce los 

límites de la misma, usted recibirá una alerta. Puede agregar más contactos los cuales 

recibirán la alerta también por medio de correo electrónico o por SMS. 



 

Lo que debe saber acerca de las cercas: el sensor del GPS recibe a veces interferencia 

de la señal, la cual hace que cambie momentáneamente por varios metros, y corrige 

rápidamente la localización. Sin embargo, si el límite de la cerca está demasiado cerca 

de la ubicación habitual del dispositivo, la interferencia podría causar que 

momentáneamente pareciera como si cruzara la cerca y creara una falsa alarma. Así 

que si usted establece la cerca exactamente en la ubicación de su patio trasero, y su 

perro se pasea alrededor del borde del patio, usted podría obtener una alerta falsa de 

cerca. Por lo tanto, recomendamos colocar la cerca a no menos de 200 metros (unas 

200 yardas) en cada lado, y en cualquier caso mantener un poco de espacio entre el 

límite de su patio y la cerca virtual.  

 

 

 

  


